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¡Cuidado con lo que
miramos y oímos!
Por Andrés Menjívar

¿Qué tanto nos afectan las cosas que diariamente oímos y miramos? ¿Cómo influye
eso en nuestra vida? Seguramente nadie escapa de la influencia del diario vivir, lo cual,
sin ser advertido, altera en normal funcionamiento personal.
Recuerdo que en mis años de infancia
algunos adultos escuchaban diariamente por
la radio una novela llamada “Gutierritos”.
Parece que esa novela se relacionaba con los
vejámenes que la esposa hacía al esposo.
Lo triste del caso es que conforme los días
fueron pasando, supe que en la ciudad donde yo vivía, un hombre se había matado disparándose en la cabeza. Las noticias dijeron
que instantes antes de dispararse había gritado algo así como: “Yo también soy
Gutierrito”.
Sin lugar a dudas, el hombre de la historia no sólo escuchaba la novela sino que se
identificaba con uno de los personajes, lo
cual lo llevó a tomar tan fatal determinación. De no haberse expuesto a escuchar esa
novela, seguramente habría vivido muchos
años, e incluso pudo haber resuelto su problema emocional de manera diferente.
Conozco otros ejemplos similares, pero
considero que con uno es suficiente para demostrar que las cosas que miramos u oímos,
sean negativas o positivas, influyen poderosamente sobre las personas, predisponiéndolas, en muchos casos, a acciones dolorosas, tristes y lamentables.
Otro ejemplo innegable de influencia del
medio ambiente sobre la persona, lo constituye el tipo de películas que mira en la televisión y en el cine.
Cualquier persona que mire películas, ya
sea en el cine o en la televisión, está expuesPágina 2 - AVANCE - Junio 2001

ta claramente a sufrir desequilibrios emocionales tan negativos que incluso se predispone a la imitación de lo que ha visto.
Si de ganar el Reino eterno se trata, toda
persona que aspire a heredarlo debe saber
que vivir en el evangelio significa sanidad
mental y emocional. Significa entrenar la
mente para caminar de acuerdo a las guías
de santidad proporcionadas por el Maestro
en su Palabra.
Por muy decididos que parezcan los argumentos personales, en el sentido de que
las cosas que se ven o se escuchan no afectan la vida espiritual, la realidad claramente
demuestra lo diferente.
Los asesinatos, los robos, los divorcios,
las infidelidades matrimoniales, los secuestros, las peleas entre cónyuges, etc, tienen
un fuerte aliado en las películas. Admítase o
no, ese tipo de entretenimiento no está diseñado para establecer un acercamiento más
frecuente e íntimo con Dios, sino para predisponer a la persona a su alejamiento.
Por otra parte, algunas amistades personales también determinan el estado emocional negativo o positivo de las personas.
En lo negativo, los ejemplos están claramente expuestos en las reacciones que usualmente se adoptan cuando se trata de reconvenir
a alguien acerca de algo en lo cual está fallando.
Aprender a ingerir licor, adquirir dependencia de las drogas, reaccionar violentamente ante los padres, o ante los hijos, o
entre cónyuges, en innumerables casos depende del tipo de amistades que se tienen.
La filosofía popular -sabia por cierto- ha
determinado cuál es la conducta personal.
¿Alguna vez ha escuchado usted aquello de:

“El que con lobos anda a ahuyar aprende”?,
si lo ha escuchado entonces sabe que esa es
una tremenda verdad.
En fin, es recomendable tener mucho
cuidado con lo que oímos y miramos, porque todo eso va siendo depositado en nuestro inconsciente y modifica totalmente la
disposición personal. FIN.
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¡Cuidado!
(evitando la confusión)

Por Andrés Menjívar

“Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos
algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de
demonios” (1a. Timoteo 4:1).

Pablo, el apóstol que más se afanó predicando las buenas nuevas entre los humanos.
A la verdad, a Pedro le fue encomendado llevar el mensaje divino a los judíos,
mientras que a Pablo, llevarlo a las demás
naciones. Pero aunque la asignación divina
fue clara y específica para cada uno, varias
de las cartas paulinas se relacionan a su lucha por hacer que sus connacionales entendieran que aquél a quien crucificaron, era
verdaderamente el Mesías que ellos habían
esperado durante siglos.
El afán de Pablo por anunciar el evangelio fue sin par, seguramente ninguno de los
doce apóstoles hizo tanto por regar la semilla como él, el Nuevo Testamento lo declara.
Todos los apóstoles fueron ayudados por
el Señor desde los cielos, animándolos y confortándolos para no dejar de cumplir el mandamiento de predicar el evangelio en todo
el mundo. Pero el único que repetidamente
menciona esa ayuda en sus escritos es Pablo.
En sus declaraciones, Pablo dice que ningún humano lo instruyó respecto a las profundidades del Evangelio, Cristo lo hizo directamente (Gál. 1:11-12). De lo cual se
deducen las razones del por qué ninguno de
los escritores del Nuevo Testamento aborda
tan magistralmente el asunto de la salvación
por Gracia como lo hace Pablo.

Tan sutil era la conciencia de Pablo, que
sentía cuándo el Espíritu lo guiaba en su
misión evangelizadora. Él sabía cuándo debía actuar y cuándo no, porque el Espíritu
de Dios se movía dentro de él, orientándolo
en todas sus acciones.
Fue en una de esas ocasiones cuando el
Espíritu le movió a profetizar un mensaje
verdaderamente aterrador, un mensaje tan
tétrico cuyo significado preventivo representa para la iglesia de Dios una voz de alerta.
Esa voz de alerta está gritando fuertemente
dentro de la Palabra de Dios, recordándole
a su pueblo que debe evitar caer en confusión al encontrarse en medio del cumplimiento de esa profecía.
“El Espíritu dice manifiestamente”, es la
frase con la cual advierte que sus palabras
deben ser tomadas con la debida atención,
ya que el mensaje advierte que futuramente
vendrán días de sumo peligro para el pueblo de Dios. Si el Espíritu lo dijo, entonces
el mensaje en verdad es serio, no debe pasarse desapercibido porque seguramente se
cumplirá.
El mensaje de advertencia es: Los tiempos venideros serán peligrosos, porque incluso algunos miembros del pueblo de Dios
apostatarán de la fe que habrán recibido.
Hasta el tiempo presente, unos dos mil
años han transcurrido desde que Pablo profetizó sus palabras preventivas, ¿será nece-

sario que el pueblo de Dios actual deba continuar esperando el cumplimiento de sus
palabras para tiempos aún más futuros?, o
¿será que ya estamos viviendo en ellos? Necesario es comentar al respecto.
Recordando los siglos precedentes
Desde el siglo diecinueve (XIX) hacia
atrás nunca hubo una amenaza tan grande
para la vida espiritual como ha existido a
partir del siglo XX.
La historia cuenta cómo los cristianos del
pasado, que se resistieron a aceptar obedecer las órdenes emitidas por la Iglesia, fueron despiadadamente torturados,
descuartizados y quemados públicamente
como ejemplo y como advertencia para otros
que quisieran seguir su ejemplo de rebeldía.
Resulta verdaderamente imposible describir el terror, las angustias y dolor que sintieron aquellos “herejes” rebeldes al actuar
decididamente en abierta desobediencia a
las leyes condenantes de la Iglesia.
Saber que de un momento a otro serían
descubiertos y capturados por las autoridades para ser encarcelados y torturados, seguramente les hacía vivir en zozobra. Querer vivir ajustados a la voluntad de Dios, les
hizo entender cuán amargo les era el precio
a pagar, con todo, no desistieron. Se mantuvieron firmes, sin importarles lo insoportable del dolor que sus verdugos les causarían en los lugares de tortura.
Sí, en su cuerpo recibieron la paga humana por obedecer a Dios. ¿Fue una situación enteramente difícil para ellos? Indudablemente que sí. Con todo, a pesar de la
despiadez de sus verdugos, una cosa no pudieron quitarles: Su ferviente fe y deseos de
alcanzar la vida eterna. Sabían que tarde o
temprano el dolor terminaría. También sabían que después de tan cruento sufrimiento, la vida eterna les esperaba. De hecho, la
alcanzaron.
Jesucristo previno a su pueblo:
“No temáis a los que matan el
cuerpo, mas al alma no pueden matar; temed antes a aquél que puede
destruir el alma y el cuerpo en el infierno” (Mateo 10:28).
Seguramente estas palabras estuvieron
fuertemente arraigadas en la conciencia de
aquellos que prefirieron morir en la gracia
de Cristo antes que blasfemar su Nombre.
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En el tiempo actual
Al entender el trasfondo de este artículo
seguramente los amables lectores me darán
la razón cuando digo que, si de alcanzar la
vida eterna se trata, a aquellos mártires les
fue enteramente fácil alcanzarla. Innegablemente enfrentaron profundas dificultades y
dolor tratando de sobrevivir en medio de
tanta estrechez y miserias, con todo, no tuvieron que pelear contra los planes que Satanás está llevando a cabo en nuestros días.
He allí la marcada diferencia.
Sí, Satanás actualmente está llevando a
cabo en forma magistral un plan del cual
está cosechando un triunfo casi total.
Su plan es enteramente diferente, es uno
en el cual no está atacando el cuerpo físico.
Hoy no está empeñado en torturar a nadie
como lo hizo en el pasado por medio de los
verdugos que le servían, sino en destruir la
conciencia personal, en destruir los elementos básicos por medio de los cuales los humanos razonamos, aceptamos nuestros errores y humildemente obedecemos a cuanto
Dios ordena en la Palabra. Su plan le está
rindiendo pingües (o sean abundantes) frutos como hoy en día puede verse, sin que la
mayor parte del Cristianismo advierta el
peligro.
¿Cómo es eso? Véanse a continuación
algunos casos.
Las verdades relativas
A partir del gran despertar racionalista
iniciado allá por 1960, las verdades absolutas de la Palabra de Dios, dejaron de serlo
para pasar al plano de las verdades relativas.
Con semejante artimaña, Satanás se ha
anotado un sonoro triunfo, pues ha conseguido ubicar el pensamiento humano en tremendas encrucijadas en las cuales no encuentra una razón específica para creer las
verdades universales de la Palabra de Dios.
Así, pues, uno de sus más grandes postulados consiste en desvirtuar completamente
las verdades únicas. Hoy han dejado de existir las verdades absolutas pues cada persona
razona cada tópico desde su perspectiva.
¿Ejemplos?, sí, abundan como se mira a continuación.
Actualmente, la persona que enfatiza que
el aborto es pecado ante los ojos de Dios, se
enfrenta a la posibilidad de recibir un sonoro y público rechazo tanto de la ciencia como
de los involucrados en el asunto. Sobre todo,
en Norte América.
Todos sabemos que matar es pecado, con
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todo, “el fin justifica los medios”, es decir, si
la persona quiere asesinar al ser que trae en
su vientre, puede hacerlo, después de todo,
las leyes del país seguramente apoyarán su
decisión. Semejante pecado es frecuente más
que todo, en los países donde el Cristianismo es la religión principal.
De hecho, lo que para unos es pecado,
para otros no lo es. ¿Se entienden ahora lo
que son las verdades relativas? Matar ha dejado de ser una verdad absoluta para pasar
al plano de lo relativo; de ese modo se establece que “lo que es pecado para tí, no necesariamente lo es para mí”.
¿No es este modo de pensar uno de los
planes más certeros ideados por Satanás? ¡Por
supuesto que sí!
Actualmente, las relaciones entre hombre y hombre, y de mujer con mujer, son
algo a lo cual alegremente se le hace propaganda, sobre todo, en esos programas llamados “talk shows”, que son esos en donde
el presentador o presentadora hace que la
razón divina quede en ridículo, y la razón
manipulada por Satanás brille abundantemente. En esos programas se presentan personas, más que todo con problemas emocionales, a las cuales se les justifican sus desvaríos.
¿No es cierto que gran cantidad de “Cristianos” defienden férreamente el derecho a
la promiscuidad? No es cierto que en los
últimos años algunas iglesias defienden el
derecho de que un hombre se junte con otro,
y que una mujer se junte con otra?
El mandamiento divino (Levítico 18:22;
20:13) que declara abominables a quienes
hacen tales cosas, ha dejado de tener efecto
para ellos.
Los mandamientos divinos son enteramente entendibles para todos los humanos,

tal como está demostrado por la mayoría que
los declara buenos sin necesidad de recurrir
a interpretaciones; sin embargo, el racionalismo “no encuentra” en ese tipo de mandamientos una razón básica por medio de la
cual dar por cierto que Dios desecha ese tipo
de relaciones.
Muchas personas, académicamente educadas, no honran a Dios, más bien, temerosas de hacer el ridículo delante de la sociedad, o bien callan al respecto, o dan a sus
opiniones más temor y cautela que definición, o se ponen del lado favoreciente. Saben que es demasiado aventurado para ellos
contradecir sin exponerse a perder reputación.
Indudablemente, Satanás tiene del cuello a mucho del mundo religioso cristiano.
Para el racionalismo, todo cuanto ha sido
creído como verdad divina desde el tiempo
de los profetas y de los apóstoles, ha dejado
de serlo, no hay verdades absolutas sino verdades que dependen del punto de vista de
los intérpretes. Desde este ángulo, cada ser
humano tiene libertad de creer la Santa Escritura a su manera.
Cualquier persona que mire cuidadosamente los hechos históricos, fácilmente concluirá en que la situación para los cristianos
de hoy es mucho más peligrosa de lo que
fue en los tiempos de las torturas y de la
quema de humanos en hogueras públicas.
Sí, como se dice arriba, Satanás ha dejado a
un lado la tortura física con la cual golpeó
fuertemente a los creyentes, hoy sus procedimientos se basan en el intelectualismo, en
el desenfreno y en la falta de escudriñamiento recto de la Palabra Divina.
La declaración divina dada por medio del
apóstol Pablo incesantemente advierte a
pasa a la p. 7

La Sagrada Escritura claramente informa que estamos viviendo en los últimos tiempos.
Admítase o no, el juicio final viene. Estar preparados, y ayudar a otros a que se preparen
para comparecer ante el Gran Juez es la mejor opción.

Reproduzca

AVANCE

Fotocópielo, regálelo a sus amigos, deje copias de él en vehículos
de transporte público, restaurantes, cafeterías, parques, peluquerías,
etc.

SU LECTURA PODRÍA BENEFICIAR A
ALGUIEN

LA ALIANZA EVANGÉLICA MUNDIAL DENUNCIA
LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DENTRO DE LAS PROPIAS IGLESIAS. MALASIA, Mayo 10, 2001. La Alianza Evangélica Mundial (WEF, por sus siglas en inglés)
que representa a 160 millones de cristianos en 110
países, hizo un llamado a las iglesias para denunciar
el abuso y violencia contra mujeres y niñas. Dicho llamamiento se ha hecho mediante una declaración aprobada por unanimidad en una reciente reunión internacional en Kuala Lumpur, Malasia, esta misma semana.
Basándose en un reciente informe que encuentra que
existe un abuso generalizado del poder masculino dentro de las iglesias, la declaración desafía a las iglesias
a proclamar la denuncia y el apoyo a las víctimas desde el mismo púlpito. «Somos muy conscientes de que
existen incluso líderes cristianos que abusan de su
autoridad con sus esposas y con las mujeres en general,» declaró Winnie Bartel, líder del Departamento de
la Mujer de la WEF. Nancy Nason-Clark, una de las
autoras del informe, dijo que en su investigación la incidencia de violencia contra las mujeres dentro de las
Iglesias se acerca mucho al de la sociedad en general.
«Esto es suficiente para entender que hace falta un
llamado a las iglesias evangélicas para que sean conscientes de que la violencia de género es un problema
dentro de nuestras comunidades.» Alrededor de 800
líderes mundiales asistieron a esta asamblea de la WEF,
que finalizó el pasado 9 de mayo.

da de trabajos de la ARCIC (comisión para el dialogo
ecuménico). Los temores protestantes ante exageraciones católicas fueron en aumento en la época del
barroco. Más tarde las dos definiciones dogmáticas de
la Inmaculada (1854) y Asunción (1950) serían vistas
como un portazo casi definitivo al diálogo ecuménico.
Sin embargo, el presente ha seguido rumbos distintos.
El Vaticano II y Pablo VI con su encíclica «Marialis
cultus» han venido a «purificar» la excesiva devoción
a la Virgen y a podar algunas exageraciones. Por su
parte los protestantes reconocen (como siempre han
hecho) que «María es no sólo de los católicos sino
también de los evangélicos».
El Vaticano II formuló un criterio importante: «La
jerarquía de verdades». No todas las verdades del cristianismo tienen la misma centralidad en la salvación.
La fe y la comunidad de creyentes queda así recentrada
en Cristo, único mediador. Por ello, parece que la figura de la Virgen ha dejado de ser un abismo insondable
en el diálogo entre Roma y la Reforma. Sin embargo,
junto a estas posturas teóricas, también se encuentran la oposición protestante en el sentido que el Papa
acaba de declarar públicamente que atribuye a la protección maternal de María el haber salido con vida del
atentado que le tendió Mehmet Alí Agca el 13 de mayo
de 1981.

giosa hecha por otras iglesias para sus actividades
fuera de los templos. En el acto público protestante
que originó la reacción de la jerarquía católica, se llenó el estadio de fútbol más grande del país (con capacidad para 110 mil personas), los organizadores usaron en sus carteles de propaganda una foto de la conocida película «Jesús». Esta película fue producida
por la organización evangélica internacional Cruzada
Estudiantil y Profesional para Cristo. La Iglesia Católica pretende con esta actitud, por un lado, utilizar al
Estado para frenar las actividades públicas de las iglesias evangélicas, y por otro, afirmar su pretensión de
ser la única depositaria y autorizada para promover el
mensaje cristiano y hacer uso de los símbolos e imágenes del cristianismo. La Consejería de Medios de
Comunicación de FEREDE (Federación protestante española, representante legal ante el Estado) ha enviado una Carta a los medios de comunicación españoles y a la embajada de México en Madrid, denunciando esta solicitud y apoyando que no se tome esta medida que discriminaría a sus hermanos en la fe mexicanos.
CADENAS DE TV VETAN CORTOMETRAJE DE
JUDÍOS CONVERSOS AL CRISTIANISMO EVANGÉLICO.
WASHINGTON DC. Mayo 7, 2001. Las principales
cadenas de televisión estadounidenses se negaron a

Así va el mundo
LÍDERES DE LA IGLESIA PENTECOSTAL SUECA CONTRARIOS A UNA PROPUESTA DE LEY
QUE DECLARA ILEGAL HABLAR PÚBLICAMENTE
CONTRA LA HOMOSEXUALIDAD. ESTOCOLMO. Las
declaraciones públicas contra el honor de los homosexuales están condenadas por las actuales leyes suecas, pero se ha propuesto una nueva norma que declara a los homosexuales como un grupo con necesidad de una discriminación positiva, es decir, que precisa una protección especial contra la discriminación,
de la misma forma que ocurre con otros colectivos como
los judíos, los gitanos y las mujeres. Según un experto
legal del gobierno, la norma podría condenar la simple
«lectura de algunos versículos de la Biblia en público»
ha dicho Jack-Tommy Ardenfors, pastor de la Iglesia
Pentecostal Esmirna en Goteborg. La meta de la nueva ley es frenar a los neonazis suecos, que luchan y
atacan a los homosexuales, pero su aplicación convertiría en ilegal exponer en público los puntos de vistas morales de cristianos, judíos y musulmanes.
Ardenfors dijo que aunque parezca inverosímil que la
nueva ley logre los votos necesarios para su aprobación en el Parlamento, su victoria no está descartada.
«Hace diez años el lobby homosexual era insignificante. Hoy es muy influyente.», afirma.
ROMA: EL DIÁLOGO ECUMÉNICO INCLUYE A
LA VIRGEN MARÍA. MADRID. Mayo 10, 2001. La devoción a la Virgen forma parte no sólo de la fe cristiana. En ciertos países está presente también en los ámbitos de la cultura popular. Si preguntamos por el papel que esta devoción tiene en el ecumenismo, el católico medio, aun con un apreciable nivel cultural, dirá
simplemente que los protestantes no aceptan a la Virgen.
En esta devoción se han venido marcando con claridad inequívoca las diferencias entre católicos y las
iglesias de la Reforma. Figura esta cuestión en la agen-

VATICANO: EL PAPA CHOCA AHORA CON LOS
ORTODOXOS RUSOS. UCRANIA. Mayo 12, 2001. El
Pontífice irrita esta vez a los ortodoxos rusos, quienes
con el apoyo de la alianza del ultranacionalista Vladimir
Zhirinovski, han salido a la calle para protestar por la
próxima visita de Juan Pablo II a Ucrania. La iglesia
ortodoxa rusa reprocha a los «uniatas», católicos de
rito oriental, que reconocen la autoridad del Papa al
haberse apropiado de 2.500 de sus parroquias entre
1989 y 1991. Algunas dependencias religiosas pasaron a manos ortodoxas cuando Stalin prohibió el culto
uniata. Para dejar claro quién manda en cada territorio
espiritual, el líder del Partido Liberal Democrático se
opone a que Juan Pablo II pise suelo Ucraniano antes
de que el Patriarca ortodoxo Alexis II dé su permiso. A
seis semanas de la visita de Juan Pablo II se puede
decir que más que lo divino, lo que separa a ortodoxos
rusos de católicos es lo terreno: propiedades y el traspase de fieles.
MÉXICO: IGLESIA CATÓLICA EXIGE EL MONOPOLIO EXCLUSIVO DE LA IMAGEN DE CRISTO.
MÉXICO. Mayo 11, 2001. En un hecho sin precedentes, el cardenal primado de México, Norberto Rivera
Carrera, interpuso un recurso legal ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación con el fin de obligar a
las autoridades a tomar en cuenta su opinión antes de
permitir el empleo de la imagen de Cristo en actos de
culto que no sean organizados por el arzobispado. Al
parecer esta actitud fue tomada por el Cardenal tras la
realización de un encuentro multitudinario celebrado
por varias iglesias y organismos evangélicos a fines
del año pasado. Con este recurso legal interpuesto por
la cabeza de la jerarquía católica de México, que ha
sido hecho público en estos últimos días, la Iglesia
Católica pretende acaparar todo derecho sobre la imagen de Cristo en actividades públicas; dictaminando,
para su aprobación o no, sobre toda propaganda reli-

transmitir un spot televisivo de la organización Jews
for Jesus (Judíos por Jesús) una entidad mesiánica
(cristianos evangélicos judíos) en el que se mostraba
la posibilidad de ser un cristiano de raza judía. Susan
Perlman, de «Jews for Jesus», denunció que su grupo
trató de colocar spots pagados ofreciendo a los televidentes un video gratuito sobre el cristianismo, pero las
cadenas los rechazaron. Los spots, que se referían al
Holocausto judío y Dios, comienzan con una pregunta:
«¿Por qué un Dios de amor permite que exista este
infierno?» El narrador continúa: «Nos preguntamos,
¿cómo es que estos hombres y mujeres - estos supervivientes pueden continuar adelante después de lo que
han sufrido?» Entonces, aparece en el anuncio la figura de la superviviente Rose Price quien afirma haber
encontrado la respuesta a la vez que levanta un Nuevo
Testamento. Jesús, a quien descubrí (declara Price),
es el Cordero Pascual. «Yo no me convertí. Soy judía,
pero encontré al Dios de Israel. Y lo sirvo, para su gloria», afirma Price. Según Perlman, las cadenas que
rechazaron los spots dijeron a Jews for Jesus que el
tema de los mismos era «un poco controvertido, y difícil de manejar».»No querían cubrir algo que tuviese
que ver con Jesús y el Holocausto».
UN ESTUDIO DEMUESTRA QUE CADA VES
MÁS LATINOS DE EE.UU. ABANDONAN LA IGLESIA CATÓLICA
CALIFORNIA. Mayo 7, 2001. Con cada nueva generación de latinos, aumentan las deserciones de católicos que recalan en denominaciones protestantes y
en otras religiones, según una encuesta hecha pública
el pasado 4 de mayo sobre «Latinos y religión en Estados Unidos». Los resultados de la encuesta fueron ofrecidos durante una conferencia de expertos en el mundo latino realizada en la Universidad californiana de
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Por Andrés Menjívar

Conozca la
Sagrada Escritura

LA LEY DE MOISÉS
Nos ocupa en esta oportunidad un tópico que para los estudiantes de las Escrituras
resulta verdaderamente retador.
La ley de Moisés es un tópico muy necesario de entender; sólo de esa manera se entiende en qué consisten las bases que rigieron al antiguo pacto y que continúan rigiendo el nuevo.
Sí, aunque la ley de Moisés pudiera ser
tenida como obsoleta, o como fuera de contexto cristiano, o como un conjunto de leyes que Dios dio exclusivamente al pueblo
de Israel, la realidad apunta a una proyección diferente. Basta leerla y conocerla
someramente para notar que mucho de su
contenido es de índole universal, es decir,
no son leyes que fueron dadas exclusivamente a los israelitas sino a la humanidad entera.
El uso de nuestro razonamiento nos conduce a entender esa universalidad en el mismo modo en que condujo y ha conducido a
las naciones del mundo a lo largo de la historia. Su universalidad está claramente demostrada desde muchos años antes que
Moisés naciera, cuando un rey y legislador
llamado Hammurabi (Rey de Babilonia de
allá por el siglo diecisiete antes de Cristo)
ordenó la compilación de leyes relacionadas
a diferentes aspectos ligados a la conducta
humana.

Tales leyes no fueron invención de
Hammurabi, sino que Dios las puso en el
entendimiento como medio eficaz de preservación de la humanidad, de los animales
y la vegetación.
La tradición rabínica, o sea, la tradición
de los Rabinos o enseñadores de la ley, concuerda en que todos los mandamientos contenidos en esa ley suman un total de 613,
incluyéndose en esa cantidad los Diez Mandamientos.
Se dice que el primer Rabino que se dio
a la tarea de compilarlos fue Maimónides
allá por el siglo doce de nuestra era.
Estos 613 mandamientos han sido clasificados en dos grandes porciones: 248 mandamientos positivos, y 365 negativos. Los
248 equivalen a las partes en que puede dividirse el cuerpo humano, y los 365 equivalen a los días del calendario solar.
Notoriamente, los dos mandamientos
principales de toda la ley se encuentran en
la ley de Moisés, son a saber:
Amar a Dios con todo el espíritu y con
toda el alma. Deuteronomio 6:4).
Amar al prójimo como a uno mismo.
(Levítico 19:18).
De acuerdo a nuestro Salvador, (Mateo
22:36-39) éstos dos mandamientos son los
más grandes de la ley de Moisés.
El estudio personal que de ella se haga
mostrará que la ley mosaica no fue abolida

Reflexiones
Reflexiones
Así como usted piensa, así es es como se siente. Y
como se siente, así es como reacciona. Piense positivamente.

en su totalidad, mucho de ello continúa en
plena vigencia.
Desde el punto de vista del propósito de
las buenas nuevas, muchas de esas leyes fueron abolidas por el Señor en la cruz; fueron
aquellas relacionadas a la existencia espiritual de Israel, entre las cuales estaban las leyes del sacerdocio, las del templo, leyes sobre las naciones vecinas, leyes sobre el matrimonio, y muchas otras.
Parte de esas leyes abolidas también se
relacionaban con la justificación espiritual
del pueblo, de lo cual el sistema de sacrificios y holocaustos constituían la parte principal.
Jesucristo anuló el sistema de justificación del pecado que se hacía por medio de
sacrificios sangrientos, la cual tenía que hacerse una vez al año. Hoy, la sangre redentora, derramada una sola vez es la que justifica definitivamente.
De esto se entiende que gran parte de la
ley de Moisés no fue abolida, y no lo fue
sencillamente porque son mandamientos o
leyes de índole universal.
Entre esas, algunas son: honrar a los padres, no relacionarse con animales, no relacionarse hombre con hombre ni mujer con
mujer, no relacionarse entre cercanos en carne, no ser indiferente ante la necesidad ajena, no maltratar a los animales, no maltratar la tierra, acudir en ayuda en caso de
emergencia, evitar ver la desnudez de los
padres, no aceptar soborno, no hacer trampas en los negocios, etc.
Innegablemente, estas leyes, así como
muchas otras de la misma índole, continúan
vigentes entretanto la humanidad existe, y
han estado presentes a lo largo del tiempo.
Tal como se dice al principio de esta sección, si no se conoce el contenido del antiguo pacto, mucho menos se conocerá el contenido del nuevo.
Después de todo, para que haya un pacpasa a la p. 8
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¡CUIDADO! viene de la p. 4
quienes desean la vida eterna, tener sumo
cuidado en aquello que creen, en aquello que
escuchan, en aquello que desde los púlpitos
se les está impartiendo como verdades bíblicas.
Los “algunos”, mencionados por el Espíritu, actualmente suman miles, cientos de
miles, millones y cientos de millones.
¿Acaso no es cierto que el uso del velo
para orar, del cual las mujeres de hace unos
cuarenta años hacia atrás miraban necesario, actualmente muchos ministros, pastores, predicadores en general y líderes evangélicos decididamente lo declaran innecesario? Personalmente conozco pastores que
diciéndose ser mensajeros de Cristo deshacen lo que Cristo enseña respecto a la reverencia al momento de orar. Sin hacer uso de
temor, de razón, y de conocimiento bíblico,
sin vacilar declaran que el uso del velo fue
una costumbre cultural; otros dicen que el
velo sirvió para que algunas mujeres que
habían vivido en prostitución con el cabello
corto, debían usarlo sólo para mientras el
cabello les crecía. Nada hay más erróneo y
sin fundamento que semejantes argumentos. Para que un argumento en verdad sea
válido, debe tener elementos de apoyo fehacientes, no imaginarios.
Sin lugar a dudas, ese tipo de argumentos no nació de los santos hombres de ayer
sino de Satanás en los últimos tiempos. Esos
argumentos no nacen de escudriñar la Biblia, sino de Satanás que está infiltrando sus
ideas en las mentes para alejar a los humanos de la voluntad divina.
Abandonar el mandamiento que ordena
a la mujer cubrirse la cabeza para orar, por
medio de levantar argumentos simples y sin
fundamento, es apostasía.
Si se lee el versículo que encabeza este
estudio, se mirará que la apostasía consiste
en poner atención y obedecer doctrinas extrañas u opuestas a aquellas decretadas dentro de la Palabra de Dios. Esas doctrinas,
dice Pablo, son diabólicas.
Muchas doctrinas actuales dentro del
mundo evangélico no son doctrinas bíblicas, sus orígenes no provienen de Dios.
Actitud cristiana actual
En cierta oportunidad, una mujer dejó
de congregarse en su iglesia para pasar a congregarse en otra. En su antigua iglesia se cree
que el cubrimiento de la cabeza para orar es
mandamiento de Cristo. En su nueva igle-

sia se cree que el cubrimiento de la cabeza
es cosa cultural del pasado.
Después de varios días de estar asistiendo, una congregante de su nueva iglesia le
preguntó por qué había dejado de cubrirse
al momento de orar. Con evidente falta de
entendimiento le declaró que en su iglesia
anterior se cubría “porque el pastor enseñaba que las mujeres debían cubrirse”, pero
que en esta el pastor enseña que el velo no
es necesario para orar. Como esta persona,
millones alrededor del mundo adoptan exactamente la misma posición, sin importarles
si lo que hacen es parte de su obediencia a
Dios o parte de su desobediencia.
El libro de los Hechos de los Apóstoles,
que es en sí la historia de la iglesia naciente
del primer siglo, menciona la actitud mostrada por un grupo de personas que, después que escuchaban el mensaje que se les
predicaba, tomaban las Escrituras para corroborar que aquello predicado en verdad
tenía apoyo divino:
“Entonces los hermanos, luego de
noche, enviaron a Pablo y a Silas a
Berea; los cuales habiendo llegado,
entraron en la sinagoga de los judíos.
Y fueron estos más nobles que los que
estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si
estas cosas eran así.”
Por el contenido de esta narración puede entenderse que aquellas personas no se
dedicaban sólo a escuchar para aceptar lo
que se les estaba diciendo, más bien, atentamente escuchaban, poniendo el sentido a
las palabras que oían, después de lo cual
comparaban con las Escrituras el mensaje
para ver “si estas cosas eran así” .
La declaración de la mujer en mención
es totalmente opuesta a la actitud de los
bereanos. Éstos no solamente escuchaban lo
que les decían; después de oír, comparaban
el mensaje con la Palabra de Dios con el
propósito de cerciorarse de que lo que se les
estaba diciendo era cierto. Saludable actitud la de aquellos cristianos.
Igual que esa misma mujer, conozco a
otra en similares condiciones. Ella pertenece a una de las iglesias que por su trayectoria es una de las más respetables de esta ciudad. En cierta oportunidad, acompañada
por su esposo, atendió la invitación a asistir
a uno de nuestros servicios.
Entre las diferencias que existen entre su
iglesia y la nuestra estaba el uso del velo.

Posteriormente, le comentó a uno de nuestros Ministros: “Las mujeres en la iglesia antes nos cubríamos la cabeza, pero después
dejamos de hacerlo, no sé por qué...”.
Como esta persona, millones actúan de
igual manera, hacen o dejan de hacer las
cosas sin saber por qué. Sin saber si agradan
o desagradan a Dios. Junto con los miembros de las iglesias van los predicadores, obedeciendo a la alta dirección de sus iglesias
sin poner reparos si sus creencias van de
acuerdo a la enseñanza Escritural.
¡Qué bueno sería que cada persona en
sus respectivas iglesias imitaran a aquellas
personas de Berea, y en lugar de sólo aceptar lo que el pastor les dice, en realidad escudriñaran la Palabra para darse cuenta que
las cosas en verdad son así.
Notoriamente, en la actualidad las cosas
han cambiado, mejor dicho, Satanás las ha
hecho cambiar para su beneficio. Él sabe que
poniendo desgano en las personas, éstas no
dedican el tiempo necesario para escudriñar las Escrituras, y por consiguiente, no se
percatan si lo que están creyendo es cierto o
falso. No hay tiempo para leer la Biblia.
El león rugiente, mencionado en 1a. Pedro 5:8 anda suelto, trabajando sin cesar,
devorando millones y millones de humanos
cada día. Poniendo trampas en las cuales con
suma facilidad están cayendo.
Si en verdad el Cristianismo es la clave
para heredar la vida eterna, entonces necesariamente debe cambiar la dirección en que
actualmente va caminando. Necesariamente debe darse cuenta que Satanás le ha tendido una trampa bien elaborada, de la cual
debe tesoneramente luchar por escapar.
No hay tiempo qué perder, los días asignados por Dios a la Tierra como período de
gracia, se están acabando. El tiempo va corriendo más veloz. Satanás sabe que le queda poco tiempo, y lo está aprovechando para
enredar a los humanos en sus propios razonamientos. Los ha entrampado en la confusión, y les ha proporcionado argumentos,
excusas y pretextos con lo cual sabe que no
podrán contrarrestarle.
¡CUIDADO! Es necesario advertir el
peligro, de lo contrario seguramente la vida
eterna no será posible.
AVANCE tiene la misión de alertar a
sus lectores acerca del inminente peligro actual, poner atención a la alerta es opcional
para cada uno. FIN.
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¿Tiene usted alguna necesidad por la que desea que le ayudemos a orar? Contáctenos, con gusto le
atenderemos, Dios escucha nuestras oraciones.
Si usted desea que publiquemos su petición en esta sección sin mencionar su nombre, no vacile en
decirlo, además de nosotros, el pueblo de Dios alrededor del mundo puede ayudarle orando por sus
necesidades.

Ministerio

ORACIÓN

de

“Orad sin cesar” (1a. Tesal. 5:17)

Algunas necesidades por las cuales gustosamente le ayudaremos a orar, son:
Problemas familiares, problemas personales, problemas en los estudios, falta
de trabajo, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas conyugales, enfermedades, hospitalizaciones, operaciones quirúrgicas, falta de fe, poca
espiritualidad, falta de deseos de asistir a la iglesia, falta de deseos de consagración,
amenazas de enemigos, por protección divina en la escuela, en el trabajo, por
fortaleza ante la pérdida de seres queridos, etc.
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Dondequiera que usted se
encuentre
¡QUEREMOS AYUDARLE!
Contáctenos por teléfono llamando al
(403) 590-0667.
Por e-mail a: menjivaa@cadvision.com.
O por correo escribiendo a la dirección que aparece en
la página 2 de esta publicación.

minación que este declive está relacionado con una
falta de firmeza y claridad en la posición respecto a las
uniones del mismo sexo. En su opinión, esta postura
permisiva ha llegado a una máxima tensión después
de que la PCU rehusó disciplinar a los pastores y líderes que organizaron el pasado año una conferencia en
la que declararon que Cristo no era el único camino de
salvación. Esta situación ha llevado a la creación de
«Declarando una Iglesia viva» dentro de la Iglesia
Presbiteriana de EEUU. Este movimiento interno, que
se basa en la defensa de las Escrituras como autoridad absoluta de la Iglesia, gana cada vez más congregaciones presbiterianas estadounidenses.

CONOZCA...viene de la p 6
to necesariamente deben existir leyes a las
cuales las partes involucradas deban de sujetarse. La ley de Moisés, detalla el contenido de los mandamientos que sirvieron de
base para ese pacto. Notoriamente esas mismas leyes morales y de adoración a Dios
forman parte del nuevo pacto.
Por la importancia eterna de la ley
Mosaica, Lucas, el Evangelista, la llama “Ley
del Señor” (Lucas 3:39), significando que si
bien Moisés la escribió, fue Dios quien ordenó cada mandamiento.
La base para la santificación dentro del
Evangelio, consiste en obedecer los mismos
mandamientos morales dados a Israel. Dios
no dio mandamientos a Israel y dejó en libertad a los creyentes en Cristo para vivir
licenciosamente. No matar, es un mandamiento universal, no adulterar, también lo
es, guardar el sábado semanal de igual manera, honrar a padre y madre, lo mismo, etc.
Los mismos mandamientos dados al pueblo hace miles de años, fueron certificados
por Cristo como la norma de santidad para
su pueblo. Mucho del contenido de la ley
de Moisés continúa vigente, siendo obedecida por el pueblo de Dios. FIN.

ASÍ VA EL...viene de la p. 5
Vanguarda, tras tres años de trabajo.
Los resultados muestran que el 18 por ciento de la
primera- generación de latinos norteamericanos se
definen como protestantes, lo que sube hasta un 33
por ciento en la tercera generación. En total, un 70 por
ciento de los 35 millones de latinos de Estados Unidos
se consideran católicos y un 22 por ciento protestantes, según la encuesta.
AUMENTA LA “REBELIÓN” CONTRA LA TEOLOGÍA LIBERAL EN LA IGLESIA PRESBITERIANA-USA
(PCU). WASHINGTON. Mayo 10, 2001. Las estadísticas últimas de la Iglesia Presbiteriana de EEUU (PCU
por las siglas en inglés) muestran un claro y rápido
declive. En lo que la propia denominación reconoce
como el mayor descenso de sus miembros desde 1994,
cerca de 35.000 personas se dieron de baja el pasado
año. Algunos pastores conservadores de la PCU han
manifestado a los máximos responsables de su deno-
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Sus amigos también pueden recibir

AVANCE
Lo único que usted tiene que hacer es escribir su nombre y dirección en las líneas
siguientes y remitirlos a la dirección que aparece en la página 2 de esta publicación

Si es más de uno, por favor utilice una página por separado.

